EL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS
CON RAQUETAS DE NIEVE
En el confín más remoto e inaccesible de la provincia de Palencia se levanta una espectacular, y casi
desconocida, cadena montañosa, la Montaña Palentina. Sus picos y crestas, modelados en las duras y
apretadas calizas de montaña, sobrepasan los 2.500 metros de altura y conforman un singular relieve a
base de fantásticas agujas, impresionantes precipicios, altivos cantiles y profundos valles. Dos
importantes ríos tienen sus fuentes en estas montañas, el Carrión y el Pisuerga.

DÍA 1º: MADRID – CERVERA DE PISUERGA
Saldremos de Madrid a las 17:30 de la Ronda de Atocha 12 con
dirección a Cervera de Pisuerga, situado ya, junto al Parque Natural
de Fuentes Carrionas. Antes de llegar a Cervera realizaremos una
parada para cena libre. Las calles de Cervera revelan las variadas
influencias que ha conocido la localidad: la plaza Mayor, con sus
soportales y las columnas de piedra, se ajusta al modelo tradicional
castellano, mientras otras muchas construcciones recuerdan que
estamos en terreno cantábrico y montañés.

DÍA 2º: EL PICO VALDECEBOLLAS Y EL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS
Caminaremos por el bello Parque Natural de Fuentes Carrionas
subiendo a una de sus cumbres más emblemáticas: el Pico
Valdecebollas que, con 2.143 metros, supone un espectacular
mirador sobre el Curavacas, el Espigüete, la Sierra de Peña
Labra, Picos de Europa, los valles… Realizaremos una preciosa
ruta disfrutando de la nieve, las cumbres y los paisajes de la
montaña palentina ideal para buenos recorridos con raquetas.
13 km - Subida 650 m - Bajada 650 m - Nivel 3

DÍA 3º: EL CAMINO DE LAS LOMAS Y EL LAGO DEL POZO DE LAS LOMAS
Pondremos el colofón al viaje ascendiendo hasta la bella Laguna del
Pozo de las Lomas, para ello llegaremos hasta Cardaño de Arriba,
última población del valle y desde allí remontaremos el arroyo de las
Lomas entre vegetación de ribera, abedulares y zona de pastos
ganaderos. Los saltos de agua y los neveros de las cumbres nos
acompañarán en la subida hasta llegar a la magnífica laguna glaciar
rodeada de picos entre los que sobresalen las Agujas de Cardaño.
Las vistas son impresionantes ya que se divisan infinidad de montañas
entre las que sobresalen el Espigüete o el Pico Murcia. Durante el
descenso gozaremos de excelentes panorámicas de los valles y
cumbres de la agreste Montaña Palentina.
12 km - Subida 660 m - Bajada 660 m - Nivel 3
Nota importante: El precio incluye el alquiler de las raquetas y bastones. Si las condiciones de nieve lo aconsejan,
podrían cambiarse la ruta a realizar e incluso eliminar el uso de raquetas reembolsándose su importe.

